
Fundador y Presidente de https://pasatealoelectrico.es, Vicepresidente del Club 
Tesla España, propietario de un Tesla Model S. Entusiasta de la movilidad 
eléctrica, y convencido de la necesidad de acelerar la transición global hacia el 
transporte sostenible, Saúl es un especialista en Supply Chain (cadena de 
suministro) y uno de los principales Influencers(es una persona con credibilidad 
sobre un tema concreto y en una comunidad determinada) en España sobre 

movilidad eléctrica. 
 
Este proyecto que acaba de nacer es mucho más que 
una simple web con vídeos y noticias, aunque de 
momento es lo único que contiene. Acabamos de echar 
a andar y este es un proyecto a largo plazo que, con el 
tiempo, liderará el sector de la movilidad eléctrica 
sostenible en Internet. 
Son muchos los que han hecho posible este proyecto, y 
aunque yo sea la cabeza visible, quiero destacar que sin 

el trabajo de toda la gente que me ha ayudado esto no habría sido posible, y 
les quiero agradecer en público el esfuerzo y la dedicación, ya que todos han 
sido voluntarios y han colaborado desinteresadamente, trabajando por la causa 
de la movilidad eléctrica sostenible. A todos: gracias. Vosotros habéis hecho 
esto posible. 
Tenemos muchos proyectos en mente y con el paso del tiempo veréis cómo va 
creciendo esta web. Se irán incluyendo contenidos y secciones nuevas, 
herramientas de gran utilidad para los que tienen un eléctrico y para los que 
están pensando en tener uno, y sobre todo, se os escuchará atentamente para 
intentar ofrecer desde este espacio en la web toda la información y contenidos 
que den respuestas a vuestras preguntas, inquietudes y necesidades 
relacionadas con las energías renovables y la movilidad eléctrica sostenible. 
El proceso de cambio climático antropogénico es irrefutable y es nuestro deber 
luchar contrarreloj para intentar dejar a nuestros hijos y a las generaciones 
futuras un planeta habitable. La movilidad eléctrica sostenible no es más que 
un paso en la dirección correcta, y somos conscientes de que hay mucho más 
trabajo por hacer en muchos otros campos. Pero, como apasionados de los 
coches, desde Pásate a lo eléctrico siempre haremos hincapié en esas cuatro 
ruedas. 


